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Investigación y enseñanza: la mujer en la historia y en el presente.
Informe Húngaro


Katalin KÉRI
Directora del Instituto de Pedagogía.
Universidad de Pécs, Hungría.

Los estudiosos de la historiografía tradicional, desde la aparición de las ciencias históricas en los siglos XVIII-XIX, ignoraron en general la historia de las mujeres, prestandole más bien una atención “secundaria”. A finales del siglo XIX, la historiografía se había convertido en una ciencia practicada por hombres priorizando la historia política y militar, que “celebraba los derechos, actividades, y pensamientos superiores de los hombres y sus éxitos militares”,1 y en las descripciones del pasado se omitían no solamente a las mujeres, sino también a los niños, la cultura de los pueblos no occidentales, las minorías y las historias de las vidas privadas que quedaban fuera de la vida pública. 

Según la opinión de Pierre Grimal, “los historiadores conocen solamente las historias de los hombres… Se aprovechan de la dualidad de que en muchas lenguas los seres humanos se denominan con la misma palabra que los del sexo masculino y bajo el título de la historia del “hombre” se limitan a contar la historia de maridos, hermanos, hijos y padres. Las niñas, mujeres, hermanas y madres pueden estar presentes en silencio como viajantes clandestinas: sólo existen gracias a su ignorada presencia. Es cierto que entre ellas hay algunas que merecieron un lugar en los anuarios de la humanidad, pero ellas se convirtieron en sospechosas por engañar su femeinidad. Juana de Arco fue quemada también por insistir en llevar ropa de hombre.”2 

Podríamos citar numerosas semejantes opiniones expresadas por diferentes investigadores, las cuales indican los errores, las deficiencias del enfoque de la historiografía tradicional. Gisela Bock, historiadora alemana, lo expresó de la siguiente manera: “en la historiografía tradicional, la historia era algo que los hombres hacían, la protagonizaban, la escribían y la experiencia de los hombres en la historia o con la historia se identificaba »generalmente« con la historia misma.”3 Según el investigador alemán Iggers, quien dedicó varios trabajos al estudio de las fases de desarrollo de la historiografía científica, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX predominaba en la historiografía y el estudio del pasado el método histórico que consistía, esencialmente, en el examen y en la interpretación crítica de las fuentes. La metodología misma dio el carácter científico a la historia. Los investigadores la colocaron en primer plano, le daban preferencia a las fuentes escritas, principalmente a los documentos oficiales conservados en archivos. “De estas fuentes se revelan las intenciones de las figuras históricas que tomaban las decisiones políticas y que en su mayoría eran hombres...”4 Sin embargo, las fuentes que servían de base para el estudio de la historia de las mujeres en la etapa inicial de la historiografía no eran investigadas, o apenas lo eran, apareciendo éstas en menor cantidad durante la historia y conservándose menos por cuanto la reconstrucción y la conservación de las fuentes eran principalmente actividad de los hombres.

A finales del siglo XIX se manifestaron diferentes oleadas y corrientes del feminismo. A mediados del siglo XX, especialmente tras la II Guerra Mundial, se desarrollaron diferentes enfoques sociales de la historia.5 A partir de la segunda mitad del siglo XX, la aparición de mujeres en la carrera de historiadores contribuyó al cuestionamiento del cuadro pasado de la tradicional historiografía masculina. Los escritos sobre la historia de las mujeres nacieron como crítica a este enfoque, desarrollándose también el nivel teórico y empírico de la crítica. Este nuevo enfoque de investigación demostró que a pesar de que los hombres y las mujeres han estado naturalmente juntos en el pasado, sin embargo, es diferente “la experiencia femenina relacionada con la historia y su incorporación en la historia”.6
 
Hace varias décadas, la investigación de la historia de las mujeres y el enfoque de género de la historia era muy novedoso. Hoy día, en la historiografía es una de las áreas de mayor florecimiento con una metodología básica y una elaborada teoría que se desarrolla de forma dinámica día tras día y que basándose en un enfoque inter- y multidisciplinario da una mejor forma a nuestros conocimientos sobre épocas anteriores. Miles de escritores nacionales y extranjeros intentan demostrar con sus obras e investigaciones que el estudio de la historia de las mujeres no es una actividad secundaria, sino una parte orgánica de las investigaciones históricas a las cuales complementa.7 Todo esto va de la mano con la aparición de la visión femenina en varias disciplinas, por ejemplo, en la literatura, la sicología, la sociología, la etnografía, la historia del arte, el drama, la filosofía, etc.8

Las obras de la historia de las mujeres que se fundamentan en una base más amplia que las fuentes históricas utilizadas tradicionalmente con anterioridad, que someten a crítica la dicotomía de los géneros, ampliando la narrativa del mundo occidental concentrada tradicionalmente en hombres o grupo de hombres exitosos e influyentes, transmiten una imagen totalmente nueva sobre el pasado. El enfoque culturalista de las investigaciones históricas desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XX (aparecido como respuesta a los modelos de las ciencias sociales) le proporcionó nuevos marcos. El nuevo enfoque exigía una narrativa histórica que se dirigiera a amplias masas de la población (a ambos sexos de todos los grupos etarios, no sólo hacia los miembros de la sociedad mayoritaria), que dejara de percibir la historia como un proceso lineal y se caracterizara (por lo menos en teoría) por el hecho de que “en vez de fijarse en Occidente se dirigiera hacia las culturas y sociedades no occidentales”.9 El estudio de las complejas relaciones pone bajo un nuevo enfoque varios elementos de nuestros conocimientos hasta ahora conseguidos. En vez del enfoque económico y político, esta visión historiográfica, que influyó significativamente en el desarrollo de la historiografía de las mujeres, examina también los elementos culturales (religiosos, ideológicos, pedagógicos y cultural).

La historia y el estado actual de los estudios sobre la historia de las mujeres en Hungría

Investigaciones más amplias en Hungría sobre la historia de las mujeres se iniciaron a partir de la década de 1960, un poco más tarde que en Occidente. Los primeros pasos en esta dirección fueron las investigaciones sobre las posibilidades culturales de las mujeres, la historia de la educación de las mujeres.10 Décadas posteriores, las investigaciones de economistas y sociólogos sobre la evolución histórica y las características del trabajo femenino fueron dando mayor colorido al cuadro.11 Más tarde, en las investigaciones históricas sobre las mujeres fueron apareciendo temas como la prostitución,12 el oficio de las comadronas y el servicio doméstico.13 De especial colorido son las obras de las últimas décadas basadas en análisis antropológico-etnográficos muy ligados a la historiografía y que se centran principalmente en la evolución histórica del papel de las mujeres.14 Podemos decir que para la década de 1990 ya se había constituido en Hungría una matizada y diversificada investigación sobre las mujeres. En la actualidad se llevan a cabo en el país extensas investigaciones sobre los cambios históricos de la situación jurídica de las mujeres, los periodos del movimiento femenino, las mujeres en la literatura, en el arte, la política15 y su lugar en las ciencias, sus formas de diversión, su esfera privada, la moda femenina y el cuerpo femenino, encontrándose cada vez más a menudo estudios de la historia de mujeres húngaras o extranjeras,16 aunque todavía existan menos obras de carácter monográfico escritas en húngaro, siendo características las obras colectivas de ensayos.17

Los materiales de estas obras son, a menudo, las compilaciones de ponencias leídas en conferencias nacionales e internacionales celebradas en Hungría y que contribuyen a la institucionalización de las investigaciones sobre la historia de las mujeres en Hungría.18 Entre las conferencias sobre la historia de las mujeres cabe destacar la organizada por Andrea Pető en Budapest en 1994, Women in History – Women’s History, la organizada por Beáta Nagy en 1996 en el Museo Literario Petőfi de Budapest bajo el título Roles femeninos, la de 1997, Las mujeres en la modernizante sociedad húngara, la de 1999 sobre El destino de las mujeres en el siglo XX, la tenida lugar en el 2002 bajo el título Mujeres y hombres, hombres y mujeres, en el 2004, Historia del trabajo social y el género social 1900-1960, la de 2007 en Szeged, La identidad masculina/femenina y su experiencia, o las de 2008, una organizada en Budapest, La mujer dirigente – la dirección femenina, la otra en Szeged bajo el título La mujer y la sensualidad.

En el pasado reciente se han publicado también en húngaro numerosas obras de autores extranjeros que se ocupan del tema de las mujeres. Entre ellas es muy significativa la serie Feminismo e Historia de la Editorial Balassi, así como también la serie Artemisz de la Editorial Csokonai de Debrecen. En las últimas décadas, revistas de historia y de otras disciplinas han dedicado a menudo números temáticos a la historia de las mujeres y en sentido más amplio, a la presentación de los logros de las mujeres en las ciencias.19

Son dignas de mención las obras que presentan la trayectoria recorrida por mujeres en diferentes periodos de la historia húngara, desde la Edad Media hasta nuestro pasado reciente. Entre ellas podemos mencionar como ejemplo la obra de Katalin Péter sobre la aristócrata transilvana Erzsébet Báthory,20 el libro de biografías cortas de numerosas escritoras húngaras escrito por Anna Fábri,21 o el tomo editado por Ágnes Várkonyi R., que presenta famosas figuras de la historia de Hungría.22

En los últimos años, muchos autores húngaros han contribuido a la difusión en el extranjero sobre las particularidades y el contexto de la historia de las mujeres en Hungría,23 así como a la difusión de los resultados de las investigaciones comparadas húngaras y extranjeras.24 Además de los autores húngaros tenemos que mencionar a aquellos investigadores extranjeros los cuales han escrito importantes publicaciones sobre diferentes temas y periodos de la historia de las mujeres en Hungría, quienes han impartido cursos en universidades, como la finlandesa Johanna Laakso,25 o la obra de Agatha Schwartz, profesora alemana de la Universidad de Ottava, titulada Shifting Voices. Feminist Thougth and Women’s Writing in Fin-du-Siècle Austria and Hungary,26 un estudio comparado del feminismo austríaco y húngaro. Ya existe una numerosa base de datos,27 una selección bibliográfica y colección de ensayos,28 que ayuda a las investigaciones sobre las mujeres.

A pesar de los resultados, de las ricas e importantes investigaciones húngaras sobre la historia de las mujeres, no se ha podido promover la integración de los estudios de género en la educación superior húngara. Por el momento existen centros de investigación o grupos departamentales que son más bien como enclaves, aislados unos de los otros, desconocidos o pocos conocidos entre sí, quienes en sus programas incorporan la presentación y el análisis de algunos temas femeninos. La estructura tradicional de las carreras universitarias cambia muy lentamente lo que trae como consecuencia, entre otros, el difícil desarrollo de los cambios en los programas curriculares. La aparición de los estudios de género, de la historia de las mujeres en los programas de estudio de grado (BA), maestría (MA) y doctorado (PhD) ha ocurrido principalmente en los departamentos de disciplinas tradicionales de estudios tales como historia, literatura, pedagogía, sociología o etnografía. Sin embargo, en las universidades húngaras no se han dado pasos importantes en la reorganización estructural de los institutos y departamentos universitarios, siendo los cursos sobre las mujeres, o aquellos que tocan el tema, iniciativa motivada por el interés y las investigaciones que lleva a cabo el profesor que imparte dicho curso. Es también una práctica muy característica a nivel local lo anterior escrito sobre la situación nacional: los profesores de la misma facultad o de la misma universidad que se ocupan de investigaciones sobre el estudio de género, o que la enseñan, en la mayoría de los casos no mantienen relación entre ellos mismos. Según la investigadora Éva Thun, “esta situación indica hasta cierto grado la supervivencia del organismo autoritario tradicional. En este sistema tan rígido es difícil interpretar y cultivar cualquier interdisciplinariedad. Como algo especial podemos reconocer la reciente creación del Centro de Investigación de Cultura y Género Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Corvinus de Budapest”.29
 
En otros centros de Budapest hay la posibilidad de ocuparse de los estudios de género dentro del marco de los programas de estudio universitarios. Entre estos destaca la Central European University (CEU), donde se puede cursar estudios de maestría en el programa Estudios de Género.30 Aquí se puede elegir entre dos especialiades: Historia de las mujeres y del género y Estudios de las mujeres y el género. Dentro del marco de los programas de doctorado de la CEU se puede llevar a cabo investigaciones sobre la historia de las mujeres y estudios de género.

Entre las universidades provinciales de Hungría cabe destacar el Grupo de Investigación de Género y de Igualdad de Posibilidades del Instituto de Filología Moderna de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Miskolc. Dentro del grupo se fundó en el 2010 el Grupo de Estudios del Género,31 el cual aglutina a 15 profesores de la universidad que se ocupan de la investigación y la docencia del género, además de numerosos colaboradores externos de otras universidades del país. La finalidad del Grupo de Investigación es ofrecer un espacio y un foro interdisciplinario a los investigadores del género mediante la organización de conferencias y la publicación de obras. Apoya la incorporación de los estudios de género en la enseñanza y en la vida universitaria, ayuda en las tesinas sobre temas de género y participa en cualquier iniciativa que conlleve a mejorar las posibilidades de la mujer en el mercado laboral.

Ya a partir de la década de 1990 se inició en la Universidad de Szeged la investigación y la docencia de los estudios de género, principalmente dentro del marco de los estudios literarios y lingüísticos.32 Hoy día, los estudiantes de Filología Inglesa pueden tomar cursos en inglés sobre temas relacionados con los estudios de género. Aquí enumeramos algunos de los cursos: Introduction to Gender Studies; Gender, Race, Class; Subjectivity and the Female Body, Feminist Literary Theory and Criticism; Histories of Women’s Writing in English. El centro de estudio universitario editó la primera revista electrónica en Hungría relacionada con los estudios de género, TNTeF, Interdisciplinary eJournal of Gender Studies,33 creando así la posibilidad de publicación a numerosos investigadores húngaros y extranjeros que se ocupan del tema. 
 
Los estudios de la mujer en la universidad: el caso de Pécs

La Universidad de Pécs está en la ciudad de Hungría donde en 1367 se fundó la primera universidad húngara. La enseñanza universitaria se inició aquí de nuevo en 1923, siendo fundada la Facultad de Humanidades en 1983. Hoy día en esta facultad funcionan muchos e importantes centros de investigación e institutos. Sin embargo, no se encuentran entre ellos centros de historia de la mujer o de estudios de género. No obstante, ésto no significa que los estudiantes de la Universidad de Pécs no tengan la posibilidad de cursar estudios sobre la historia de las mujeres y de género. En varios departamentos e institutos de la Facultad de Humanidades muchos profesores llevan a cabo investigaciones sobre el género: literatos, lingüistas, sociólogos, sicólogos, romólogos, historiadores y pedagogos. Los resultados de sus investigaciones son incorporados en los temas de estudios de grado y maestría, en las conferencias de la Facultad, en la elección de tema para trabajos de fin de grado y de maestría por parte de los estudiantes, así como en las escuelas de PhD. 

En lo adelante presentaré de forma más detallada algunos cursos de la Facultad de Humanidades que son importantes desde el punto de vista de la historia de la literatura, la historia de la cultura femenina, la educación de las niñas y la historia de las mujeres.

Dentro del Instituto de Historia existe un seminario titulado El papel de las mujeres en la sociedad, la economía y la cultura durante los siglos XVIII-XX. En el curso, además de los diferentes aspectos de la vida de la mujer durante los siglos XVIII-XX, los estudiantes se familiarizan con el uso de una metodología inter y multidisciplinaria sobre la historia de la mujer, así como con las diferentes fuentes utilizadas en la investigación del tema. La finalidad del seminario es contribuir al análisis de la sociedad, la economía y la cultura de la época desde la perspectiva de la historia de la mujer. Al conocer la transformación gradual de la imagen de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, los estudiantes reciben también un cuadro del “sexo débil”, sobre su rol tradicional y menos tradicional. Además de temas como la organización femenina, la difusión de la educación institucional de las mujeres, la lucha por el derecho al voto se abarcan otros temas como la situación social de las mujeres, el papel de ellas en las guerras, el trabajo femenino, la prostitución y la delincuencia.

Una de las profesoras del curso, Dóra Czeferner, investiga en su tesis doctoral sobre el trabajo femenino entre 1860 y 1914. La investigación, al límite entre la historia de las mujeres y la historia de la prensa, analiza el espíritu laboral femenino, las opiniones acerca de las actividades remunerativas de las mujeres durante la Monarqu￭a Austro-Hngarala Monarquía Austro-Húngara y el Imperio Alemán según la prensa feminista de la época. Además de ello, trata de buscar mediante el análisis discursivo y el análisis de la prensa, una metodología interdisciplinaria muy conocida en Occidente pero muy poco conocida en Hungría: las formas de la transferencia de conocimientos que apareció de manera intensa en el movimiento femenino en los tres países. 

Igualmente en el Instituto de Historia y dentro de éste, en el Departamento de Historia Moderna, profesora Kriszta Slachta intenta siempre en sus cursos de historia social introducir algún tema de la historia de las mujeres así como presentar la bibliografía al respecto. No se puede destinar al tema toda una clase completa, pero sí es tratado en casi todas las ocasiones desde una perspectiva de la historia de la mujer. La profesora se esfuerza en incorporar la historia de las mujeres en todos los subtemas dentro de un contexto global, no como un tema por separado ya que en todas las sociedades las mujeres han estado presente y han participado muy activamente en ellas. Entre sus cursos, por ejemplo Historia social de Europa y Hungría durante el siglo XX, que se imparte a nivel de grado (BA) y maestría (MA), se incluyen temas como la historia de las mujeres, la emancipación, las características del feminismo, la mujer en la educación, así como el empleo femenino. En los estudios de género no pueden faltar estudios de demografía, urbanización, el uso de los espacios de viviendas, la historia del consumo, los cambios culturales, la subcultura juvenil, la estructura ocupacional, la vestimenta, la historia de la vestimenta y de la moda, así como la historia de la cultura. El tema adquiere mayor énfasis en el curso La vida cotidiana durante János Kádár34.

László B. Sári, profesor del Departamento de Historia de la Literatura, en sus cursos de literatura y teoría de la cultura enseña crítica literaria feminista, haciendo en las clases introductorias una presentación panorámica sobre la historia del feminismo (en gran parte sobre el feminismo anglosajón). El profesor imparte también varios cursos en los cuales los géneros (no necesariamente el femenino) tienen también lugar: se ocupa de la historia del cine británico de la posguerra (por ejemplo, el papel femenino en el cine; “el sueño de la Bella Durmiente” del feminismo durante la posguerra, el inicio de la segunda oleada), así como un curso sobre la prosa contemporánea americana (para estudiantes de grado y de doctorado, con temarios diferentes), donde están presente la prosa minimalista (macho) y el canon étnico. Sobre el tema de la prosa minimalista contemporánea americana, László B. Sári escribió su tesis de habilitación, dedicando un capítulo a las cuestiones de identidad política.

Los estudios de género, y entre ellos, el de la educación de las jóvenes y de la cultura femenina, ocupan un destacado lugar en la carrera de pedagogía en la Facultad de Humanidades así como en el programa de doctorado de Pedagogía ‘Educación y Sociedad’. En varios cursos de los programas de grado, maestría, así como en la nueva carrera de pedagogía (5 + 1 años) del Instituto de Pedagogía se tratan temas sobre la historia de la educación femenina (desde la Edad Antigua hasta nuestros días, que abarcan la cultura occidental y fuera de Occidente).

En el Programa de Doctorado de Pedagogía, fundado en el 2006, hay actualmente dos programas, Sociología de la Educacinla Educación e Historia de la Educacinla Educación, en cuyos tres años  estudian unos 100 estudiantes. Muchos de ellos se ocupan exclusivamente de la historia de la educación femenina bajo la dirección de la autora de este ensayo. Temas como la educación femenina, la historia de la cultura femenina no son nuevos en Hungría. La investigación del pasado de la educación femenina era también un área muy popular de investigación ya en siglos anteriores en la que se destacaba la riqueza de la temática de la historia de las mujeres y de la educación femenina. La historiografía del tema nos muestra, por un lado, que en las últimas décadas la historia de la educación femenina era una rama de la historia “general” de la educación, mientras que, por otro lado, podemos ver el desarrollo de las investigaciones sobre la educación de niñas y las escuelas para ellas. (Bajo esto último los investigadores comprenden más bien a las niñas de clase media por cuanto en la mayoría de los casos ellas participaban en los cursos institucionalizados a nivel medio y superior.) Según Hunt, la cuestión de la educación femenina ha sido siempre un tema marginado o separado en la historia de la educación.35 La inclusión de la perspectiva de género hizo posible la apertura de nuevas dimensiones y un acercamiento más moderno a la investigación de la historia de la educación femenina. Gracias a las nuevas interpretaciones se esclarece que durante las últimas cinco décadas, en Occidente – y, naturalmente, en Hungría también – la educación de las niñas en las escuelas había generado grandes conflictos entre la educación laboral y las tareas caseras (tradicionalmente femeninas) para las cuales las preparaban.36 Las investigaciones de los últimos tiempos nos demuestran también la íntima relación entre la historia social y la historia de las mujeres, y que las particularidades y el contexto de la educación de las niñas no pueden comprenderse y analizarse sin un trasfondo amplio de la sociedad y la historia de las mujeres. Una importante contribución de las investigaciones es que indican muy claramente que en ninguna sociedad se puede hablar, ni siquiera de forma general, sobre “la educación de las niñas” y “las costumbres culturales femeninas” por cuanto existen importantes diferencias nacionales, sociales y religiosas respecto a los objetivos y contenidos educativos, así como también respecto a las experiencias educativas familiares y escolares de las niñas, objetos de las investigaciones.

Durante más de 100 años, los investigadores han interpretado y analizado muchas fuentes sobre la historia de la educación de las niñas. Se han escrito monografías cortas y largas, colección y selección de ensayos, artículos y ensayos sobre los resultados de las investigaciones obtenidas hasta ahora sobre la historia de la cultura femenina y la educación de las niñas, así como compendios que abarcan la emancipación femenina desde varios aspectos. Las primeras ediciones sistematizadas de las investigaciones se publicaron en la prensa pedagógica húngara que apareció a finales del siglo XIX, principalmente en los números de Paedagogia Húngara y la Educacin Femeninala Educación Femenina Nacional. Igualmente, diferentes episodios de la historia de la educación de las niñas estaban presentes de manera explícita en los manuales de la historia de la educación que aparecieron a finales del siglo XIX. Los primeros profesores, investigadores y especialistas nacionales, Ágost Lubrich Garamszeghi, Ernő Fináczy y Lajos Prohászka prestaron atención a este tema, desprendiéndose de sus obras que nuestros antiguos sabios tenían excelentes conocimientos de las fuentes primarias y secundarias húngaras e internacionales sobre la historia de la educación femenina. En lo que respecta a la historia de la educación femenina en Hungría ya en la primera mitad del siglo XX nacieron de la pluma de Gyula Kornis los primeros compendios, los cuales hoy día constituyen aún una sólida base de conocimientos. Durante el periodo entre las dos guerras mundiales se notaba la tendencia – y no sólo en Hungría – de la aparición y la participación de mujeres entre los investigadores de la historia de la emancipación y la educación femenina. Entre las diferentes publicaciones de la época es digna de mención la Revista Femenina Húngara (Magyar Női Szemle), que iniciada en 1935 se mantuvo durante 6 años y en la que se publicaron numerosos artículos escritos por mujeres sobre el tema, por ejemplo, cortas biografías de destacadas figuras femeninas, las ideas de ilustres pensadores sobre la mujer y la educación femenina. En las décadas posteriores a la II Guerra Mundial, las investigaciones de la historia de la educación femenina se frenaron, editándose uno que otro libro. A partir de la década de 1960, se impulsaron de nuevo al igual que otras áreas de la historiografía femenina. En esta década se publicó una importante cantidad de obras, las cuales apenas fueron seguidas de otras nuevas. En 1962, bajo la coordinación y una amplia introducción a cargo de Lajos Orosz, apareció la colección de ensayos Pioneros de la educación femenina húngara,37 la cual presenta el desarrollo histórico de la educación de las niñas húngaras desde finales del siglo XVIII hasta la constitución de la Monarqu￭a Austro-Hngarala Monarquía Austro-Húngara (1867). A partir de finales de la década de 1960, Katalin Szegvári Nagyné, historiadora del Derecho, publicó una serie de importantes obras sobre la historia de la cultura femenina y la educación de las niñas,38 en las cuales, además del análisis de los cambios jurídicos, fundamentaba sus investigaciones en una amplia base de fuentes internacionales y materiales de prensa y otras fuentes impresas sobre la educación femenina. En varias obras monográficas y colectivas, Andor Ladányi, destacado historiador de la educación superior,  se ocupa de la historia de la participación de las mujeres en las universidades,39 presentando diferentes aspectos del tema en sus obras basadas en fuentes de archivo y artículos de prensa.

Béla Pukánszky publicó en el 2006 la monografía más completa hasta ahora sobre la historia de la educación femenina húngara bajo el título Milenios de la educación femenina.40 Basándose en un amplio abanico de fuentes primarias y secundarias, la obra abarca la historia de la educación femenina húngara y universal desde la Edad Antigua hasta nuestros días. El autor pone de manifiesto las nuevas tendencias de la historiografía de la educación: además de una perspectiva histórica del pensamiento y de la educación, su trabajo se caracteriza por una sólida base de la historia social y cultural. Un mérito especial de la obra es que incluye numerosas microbiografías sobre destacados personajes de la historia de la educación femenina que podrán servir de punto de partida para futuras investigaciones.

La educación femenina durante los siglos XVIII y XX se trata también en los cursos de historia de la educación y de la cultura en el Programa Doctoral de Pedagogía ‘Educación y Sociedad’, llevándose a cabo investigaciones principalmente durante el paso del siglo XIX al siglo XX. En su tesis doctoral de academia, la autora del presente ensayo se propone presentar una síntesis de la historia de la educación de niñas húngaras y de la historia de la educación cultural femenina durante los siglos XVIII y XIX. Sus investigaciones, fundamentadas en una amplia visión panorámica internacional de la educación femenina, tiene varios pilares: la historiografía nacional e internacional de la historia cultural femenina y de la educación de las niñas; la recepción y la influencia en Hungría de las fuentes europeas sobre las mujeres durante la Edad Moderna; las principales características del desarrollo histórico de la educación de niñas y mujeres en Hungría; la investigación histórica de los problemas:  características de la preparación para cumplir las tareas domésticas y de ama de casa durante la Edad Moderna; la interrelación entre la educación nacional y la educación de las niñas; las características de la educación materna; la educación física de las niñas, el desarrollo de las deportistas; las formas y las posibilidades de la educación autodidacta de las mujeres (por ejemplo, lectura, actividades de asociación, teatro, etc.); la presentación de destacadas figuras femeninas de la historia del arte y de las ciencias de Hungría durante la Edad Moderna; la educación laboral, el trabajo femenino remunerado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
 
Entre las investigaciones de los estudiantes del programa de doctorado se encuentran, por ejemplo, la participación de las jóvenes/mujeres en la enseñanza vocacional de comercio a finales del siglo XIX-principios del siglo XX, la enseñanza de industria, la incorporación de las mujeres en la carrera pedagógica/análisis de las memorias y correspondencia de maestras, el análisis comparativo de artículos de la prensa femenina húngara y austríaca sobre la educación femenina, la educación mixta en la enseñanza superior, opiniones y debates acerca de ella a finales del siglo XIX- principios del siglo XX, la educación sexual, la educación moral y sexual de los niños y niñas a principios del siglo XX, el análisis de la imagen de las mujeres a través de los viejos libros de texto húngaros.

La novedad de las actuales investigaciones llevadas a cabo en Pécs en comparación con las investigaciones húngaras de las últimas décadas es, por un lado, el enfoque comparativo tanto en el espacio como en el tiempo; por el otro, además de las fuentes que normalmente se conservan en archivos, se integran en las investigaciones fuentes de otra índole. Nuestra atención se enfoca en el análisis de las reminiscencias escritas y los materiales pertenecientes al ámbito privado (diarios, biografías, memorias, correspondencia privada, objetos de uso personal, vestimentas), el estudio de la prensa femenina y pedagógica. Además de estas fuentes, en el estudio de la educación de las mujeres y jóvenes, los sermones eclesiásticos y de funeral, conservados principalmente en forma de manuscrito y poco investigado en Hungría y en el exterior, representan también un grupo de fuentes muy importante. El análisis de éstos es importante porque durante la Edad Moderna servían para transmitir conocimientos e influir en la opinión de ambos sexos de diferentes edades, pertenecientes a diferentes grupos sociales y quienes no sabían leer. Fuentes importantes de la historia de la escolarización femenina son además los anuarios escolares (con datos estadísticos), los expedientes y los censos, principalmente a partir de mediados del siglo XIX. 

El uso de obras literarias como fuentes puede también contribuir a la investigación de la historia de las mujeres, desde los antiguos dramas hasta las novelas de la Edad Moderna, pasando por los poemas medievales. La importancia de estas fuentes radica, por un lado, en que revelan – después de haber sido comparadas con otras fuentes históricas y tratadas críticamente – la representación social de las mujeres. Las obras literarias escritas por mujeres a menudo son objeto aparte de investigación. Vale la pena prestarle especial atención porque los cánones de la historia literaria aparecidos a partir del siglo XIX a menudo no mencionan a las autoras o las mencionan parcialmente. (Cabe observar que el mismo fenómeno ocurre en el caso de la historia del arte y también de las ciencias.) Además de las fuentes escritas son importantes igualmente los materiales gráficos relacionados con mujeres o con escuelas de niñas (fotos familiares, de prensa, representaciones artísticas, caricaturas de mujeres cultas y emancipadas), así como la historia oral, que contribuye al conocimiento de la historia del siglo XX. 

La interpretación de las nuevas fuentes necesita nuevos marcos teóricos y metodológicos. Además del enfoque comparativo que ya habíamos mencionado, los análisis de contenido, de icononografía-iconología, discursos, prosoprografía y microinvestigaciones, son los principales rumbos de la escuela doctoral de Pécs.

Además de las ya mencionadas asignaturas e investigaciones, varios cursos de sicología, antropología, lingüística y sociología en la Facultad de Humanidades tratan, en mayor o menor grado, temas femeninos y su rol social. En un futuro cercano, en la Universidad de Pécs una importante tarea sería la creación de un centro o un grupo de investigación sobre la historia de las mujeres y de los roles sociales. Este ensayo querría ser un punto de partida por cuanto hasta ahora no ha tenido lugar una revisión comparada de los cursos ofrecidos y de las investigaciones realizadas en la Facultad de Humanidades.

***

En las universidades, tambien en la Universidad de Pécs, adquiere cada vez más importancia la introducción en los cursos y carreras de humanidades y ciencias sociales, el enfoque del género y de la historia de las mujeres, la representación del saber basado en las memorias históricas y las experiencias de las mujeres. Para el reforzamiento de este enfoque se necesitan, además del desarrollo de programas de estudio, la creación y la ampliación de bibliotecas temáticas y electrónicas, un foro electrónico que contribuya a la labor de los profesores y estudiantes. Naturalmente, los investigadores y estudiantes húngaros tienen la posibilidad de relacionarse con organizaciones internacionales, realizar investigaciones en bibliotecas, utilizar base de datos, pero me parece que los húngaros que se interesan en el tema no aprovechan del todo las posibilidades existentes. Se necesita el cultivo de las ciencias históricas, pedagógicas, literarias que ofrezcan gozo y desarrollen la creatividad y el sentido crítico junto con la enseñanza de la historia en base a las fuentes históricas. Para ésto es  importante la transformación gradual de la enseñanza universitaria basada en el trabajo frontal y las explicaciones del profesor: el método cooperativo y la aplicación de proyectos son tan necesarios como la sólida preparación en la metodología de la investigación y el conocimiento de las colecciones públicas (archivos, bibliotecas, museos, galerías, base virtual de datos, etc.) que son lugares donde se conservan las fuentes de las historias de las mujeres. 

A principios del tercer milenio hay que enfatizar en el nuevo enfoque de la historia que coloque la historia de las mujeres en el centro de las investigaciones y de la enseñanza en la enseñanza pública y superior, en las escuelas doctorales y en la educación continua. Una verdadera revolución ha de venir cuando la historia de las mujeres se enseñe no sólo como una asignatura en sí o parte de unos cursos universitarios, sino que durante el estudio de la historia todos nuestros conocimientos relacionados con la historia de los géneros sociales se entretejan de manera orgánica. Tenemos que elaborar un cuadro de la historia el cual pueda modelar la historia de la forma más compleja posible. Además de la visión diacrónica se necesita la sincrónica, los estudios comparativos en el tiempo y el espacio, que enfocados en las fuentes y los problemas tienen que interrelacionarse con los análisis de recepción e influencia. Al colocar la historia de las mujeres en los curriculos universitarios nos acercamos más a una sociedad basada en la igualdad de posibilidades, al reforzamiento de la base democrática que fortalece, simultáneamente, los derechos y las posibilidades de los hombres y mujeres.
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